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GUÍA DEL CURSO INTERNACIONAL 
CAOS CREATIVO Y COMPLEJIDAD 

 
En este documento hemos recopilado la información que consideramos básica para la gente que 
quiere participar en este curso internacional. Si tienes alguna duda o hay algo que no te quede claro, 
contáctanos a través del correo ilusionismosocial@gmail.com y te ayudaremos lo antes posible. 

Espacio online: El espacio online está organizado por semanas. Está accesible en: 
http://ilusionismosocial.org/course/view.php?id=36 

En Twitter, utilizaremos el hashtag #caoscreativo para compartir ideas, textos, fotos... 
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PRESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO 
Llevamos un tiempo planteándonos maneras de construir una formacción que aúne las cosas que 
estamos haciendo en la universidad con cosas que estamos haciendo en la calle, con gente que 
conocemos que hace cosas, con gente que no conocemos pero que también hace cosas... y que sirva 
como excusa para ir creando, potenciando, dinamizando cultivos sociales en la Península Ibérica y 
América Latina. Porque lo que queremos encontrar es el mestizaje de conocimiento científico, 
saberes populares, conocimientos alternativos (tanto individuales como colectivos), intercambios 
intergeneracionales, interculturales, intergénero, etc. 
 
De ahí hemos creado una propuesta de formacción (que trata de entrelazar la formación y la acción) 
que tiene siempre un componente presencial y uno online. Así podemos tener lo online en común y 
lo presencial en cada uno de los espacios que vayan sumándose a esta propuesta. 
 
Desde septiembre de 2016, se han celebrado (se están celebrando, se celebrarán...) jornadas 
presenciales en México (Xalapa, Ciudad de México), Galicia (Ferrol), Andalucía (Sevilla), Euskadi 
(Donostia-San Sebastián)... y es posible que se sume algún otro lugar. Esperamos que el curso 
internacional online nos ayude en esta construcción colectiva y quién sabe qué nuevos 
pensares/sentires/haceres se abreaccionan a partir de este trabajo... 

mailto:ilusionismosocial@gmail.com
http://ilusionismosocial.org/course/view.php?id=36
https://twitter.com/search?q=%23caoscreativo&src=typd
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Puede participar cualquier persona, haya hecho la parte presencial o no. La plataforma 
da la opción de crearse una cuenta y la matriculación al curso es abierta. Todo el curso en sí está 

abierto y cualquier persona puede acceder a todos los materiales y debates sin necesidad de crearse 
ninguna cuenta; la cuenta solo es necesaria para participar. 
 
Solo las personas que deseen recibir un certificado de participación deben cumplir con los 
requisitos que hemos determinado, que son: 

 Haber participado un mínimo de 8 horas presenciales en alguna de las sedes en las que se 
desarrollen las sesiones presenciales 

 Seguir semana a semana las actividades propuestas en el foro correspondiente al BLOQUE 
FORMATIVO que se va a cursar 

 
El certificado supone un total de 50 horas de trabajo (sumando las presenciales y las online). Para 
recibir el certificado, hay que acreditar un mínimo de 38 horas de trabajo (presencial + online). No 
hay máximo de horas, puedes participar todo lo que consideres a partir de ese mínimo (porque un 
tema te interese particularmente, o porque quieras participar en más de un foro cada semana...). 

¿QUIÉN CERTIFICA EL CURSO? 
El curso emite una certificación propia no reglada, y queremos ir consiguiendo que esto sea, en 
realidad, una certificación social, algo que tenga prestigio en sí mismo, pero también iremos 
buscando diferentes opciones de homologación que se nos vayan abriendo. 
 
El certificado o constancia se emitirá con los siguientes sellos: 

 Seminario de Ilusionistas Sociales de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
 Dpto. de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) 
 LaTIC-FM de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM) 
 Colectivo Tiempo de Plantas de Xalapa 
 Colectivo RPositivo de Xalapa 
 UNILCO-espacio nómada 
 Innova4B y Multimedia Educativa (entidades colaboradoras de Donostia-San Sebastián) 
 Colectivo de Ilusionistas Sociales 

 
El certificado se enviará por correo electrónico en formato pdf una vez finalizado el curso y revisado 
el cumplimiento de las condiciones exigidas. En cada sede (Xalapa, Ciudad de México, Sevilla, 
Donostia, Ferrol...) se decidirá si además se emitirá una copia en papel. 
 
Actualmente hemos obtenido la homologación por parte del Dpto. de Educación del Gobierno 
Vasco, por lo que pueden presentarlo como mérito formativo las personas docentes del sistema vasco 
de educación reglada. 
 

 
Sellos que llevará el certificado o constancia del curso 
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¿QUÉ INFORMACIÓN CONTENDRÁ EL CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN? 
Cada bloque con certificación consta de 50 horas de trabajo, con un mínimo de 8 horas presenciales 
con parte online o incluso totalmente presenciales, o combinar lo presencial y lo online con un 
trabajo final para alcanzar esas 50 horas. 
 
No te pediremos dinero para ningún certificado. Toda la formacción es gratuita. En el Seminario de 
Ilusionistas Sociales no te vamos a pedir que pagues por la formacción porque nos formamos junt@s, 
¡nosotr@s también aprendemos mucho con tu participación! 
 
Los certificados tienen todos un título común: CAOS CREATIVO Y COMPLEJIDAD 
 
E incluirán un subtítulo, dependiendo del bloque formativo que se curse, y una especificación de las 
actividades formativas realizadas, personas/entidades que las han impartido y horas de trabajo 
totales. 
 
Preferentemente, se detallará, además del nombre y apellido(s) de la persona participante, un nº de 
identificación (DNI, cédula de identidad personal...), para que el certificado tenga un 
reconocimiento oficial más claro. Este requisito no es imprescindible. 
 

¿QUÉ HAY QUE HACER EN EL CURSO? 

La dinámica del curso online será sencilla: 

 L@s coordinador@s del curso abriremos cada semana con un mensaje en cada uno de los 
foros de los itinerarios formativos de esa semana. En ese mensaje presentaremos la propuesta 
de trabajo de esa semana. 

 Tendremos toda la semana para que cada participante escriba y debata con el resto de 
participantes de ese foro, en el momento que prefiera o pueda. 

 Al terminar la semana, pasaremos al tema de la siguiente semana. 

 Para obtener el certificado formativo de 50 horas (además de las correspondientes sesiones 
presenciales) al menos hay que escribir un mensaje por semana (un pequeño comentario de 
alguna intervención...)  y además a lo largo del curso como mínimo hay que escribir 18 
mensajes que sean más largos, más reflexionados, sentidos, vividos, etc  

 Las semanas y los temas dependerán del bloque elegido por cada participante. Cada 
participante es RESPONSABLE de ver qué foro le corresponde cada semana, ya que no vamos 
a habilitar ningún sistema que cierre la entrada a ningún foro. Cada foro tiene señalado, en la 
portada del curso, a qué bloque pertenece (B1, B2, B3...). 

 Los bloques están, en general, asociados a una sede geográfica: 

o Bloques 1 a 6: Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
o Bloque 7: Sevilla 
o Bloque 8: Ciudad de México 
o Bloque 9: Xalapa 
o Bloque 10: Ferrol (A Coruña) 

 Si no sabes en qué bloque estás apuntad@, puedes escribirnos un correo a 
ilusionismosocial@gmail.com  

 Puedes participar en otros foros que no correspondan a tu bloque, si quieres, aunque 
participar en tu bloque es requisito imprescindible para la certificación. 

http://www.ehu.eus/ism/
http://www.ehu.eus/ism/
mailto:ilusionismosocial@gmail.com
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 Las personas que participen en el curso libremente, sin tratar de obtener el certificado, 
podrán participar cuando quieran en el foro que quieran. 

 

IMPORTANTE: Sobre los materiales del curso: 

 Cada foro incluye, en su cabecera, los materiales que nos servirán para accionar el debate. Las 
personas participantes podrán tomar esos materiales para compartir sus ideas, reflexiones, 
experiencias, sentires en torno a la temática propuesta, escribiendo una entrada en el foro. 

 No es obligatorio utilizar todos los materiales que proponemos (texto, vídeo, audio) y se 
pueden tomar otros materiales, compartirlos en el foro, etc. Los recomendamos porque 
creemos que nos pueden ayudar a profundizar. 

 Los materiales que proponemos tratan de presentar las temáticas de esa semana de forma 
abierta. Esto significa que en muchas ocasiones no pueden “entenderse de forma directa o 
literal” sino que tratamos de que cada persona pueda interpretarlos desde sus 
pensares/sentires/haceres. No te agobies si crees que no entiendes algo; probablemente, 
entiendes más de lo que crees si no tratas de “entenderlo todo”. 

Coordinador@s de la formación online: Javier ENCINA y Ainhoa EZEIZA, en Twitter: @ilusocial y 
@ainhoaeus 

Espacio online: El espacio online está organizado por semanas. Está accesible en: 
http://ilusionismosocial.org/course/view.php?id=36 

¿CÓMO ENTRO EN EL CURSO? 
En principio, somos l@s coordinador@s del curso quienes te enviaremos un correo electrónico con 
tu nombre de usuario y contraseña que dé acceso al curso. 
 
No obstante, cualquier persona puede crearse su propia cuenta en la plataforma y matricularse en el 
curso. Para ello, basta con clicar en la parte superior derecha en la palabra “Entrar” y seguir las 
instrucciones (consultar el tutorial de este documento, más abajo). 
 
Para resolver problemas técnicos, contacta directamente con Ainhoa Ezeiza: 
ainhoa.ezeiza@gmail.com 
 
Este es el procedimiento técnico: 

1. Recibirás un correo con tu nombre de usuario y contraseña. Puedes ir a ilusionismosocial.org 
e ingresar con esos datos así: 
 

 
 

https://scholar.google.es/citations?user=Oq6LmNsAAAAJ&hl=en
http://yononecesitopoder.blogspot.com.es/p/curriculum-vitae-informacion-personal.html
https://twitter.com/ilusocial
https://twitter.com/ainhoaeus
http://ilusionismosocial.org/course/view.php?id=36
mailto:ainhoa.ezeiza@gmail.com
http://ilusionismosocial.org/
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2. Puedes modificar tu contraseña en cualquier momento, desde tu perfil de usuario: 
 

 
 

3. En cada foro, puedes abrir un tema o responder a otros mensajes que se hayan escrito 
previamente. Utiliza la opción que prefieras y l@s coordinador@s facilitaremos la 
dinamización de los mensajes de los foros. 
 

 
 

4. Si quieres escribir en los foros, debes entrar con tu usuario/contraseña. El sistema te lo 
recordará con esta pantalla: 
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Esta es la pantalla que aparecerá a continuación: 
 

 
 
Si no sabes cómo hacerlo, no esperes a agobiarte o bloquearte, desesperarte... es más fácil que nos 
envíen un correo para que te ayudemos. También podemos quedar para contactar por skype o google 
hangouts y ayudarte paso a paso. Este es el correo de contacto: ainhoa.ezeiza@gmail.com 
 
Conviene tener en cuenta que muchas veces no vamos a poder responder inmediatamente; pero lo 
haremos lo antes posible. 
 

¿CÓMO PUEDO DARME DE BAJA? 
No queremos que nadie quede atrapad@ en el curso. Puedes darte de baja cuando quieras, 
desmatriculándote del curso o enviándonos un correo a ilusionismosocial@gmail.com 
 
O, simplemente, deja de participar. 
  

mailto:ainhoa.ezeiza@gmail.com
mailto:ilusionismosocial@gmail.com
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¿CÓMO SÉ CUÁL ES MI BLOQUE? 
Lo hemos aclarado un poco más arriba en este documento pero lo volvemos a poner aquí: 
 

 Las semanas y los temas dependerán del bloque elegido por cada participante. Cada 
participante es RESPONSABLE de ver qué foro le corresponde cada semana, ya que no vamos 
a habilitar ningún sistema que cierre la entrada a ningún foro. Cada foro tiene señalado, en la 
portada del curso, a qué bloque pertenece (B1, B2, B3...). 

 Los bloques están, en general, asociados a una sede geográfica: 

o Bloques 1 a 6: Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

o Bloque 7: Sevilla 

o Bloque 8: Ciudad de México 

o Bloque 9: Xalapa 

o Bloque 10: Ferrol (A Coruña) 

 Si no sabes en qué bloque estás apuntad@, puedes escribirnos un correo a 
ilusionismosocial@gmail.com  

 

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL CURSO? 
El curso comienza el día 24 de octubre de 2016 y finaliza el 18 de diciembre de 2016. Estas son las 
fechas, semana a semana, y los temas con el código de cada bloque: 
 
1ª semana: 24 al 30 de octubre de 2016 
 Cultura institucional, cultura de masas, culturas alternativas y culturas populares (B1, B3, B5, 

B6, B10) 
 Introducción a las formas de Poder (B2, B4, B7, B9) 

 
2ª semana: 31 de octubre al 6 de noviembre de 2016 
 El desempoderamiento (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10) 

 
3ª semana: 7 al 13 de noviembre de 2016 
 Historias orales (B1, B3, B6, B8) 
 Experiencias de participación con y desde la gente (B2, B7, B8, B9) 
 Los pilares del desempoderamiento I (B4, B5) 

 
4ª semana: 14 al 20 de noviembre de 2016 
 Lengua vs. Idioma. Lo oral y lo escrito (B1) 
 Mediaciones sociales (B2, B6, B9, B10) 
 Nueve cuestiones para trabajar las culturas populares como formas de hacer/pensar/sentir I 

(B3, B7, B8) 
 Los pilares del desempoderamiento II (B4) 
 Experiencias educativas (B5) 

 
5ª semana: 21 al 27 de noviembre de 2016 
 Identidad e identificaciones. Aunando pensar/sentir/hacer. (B1) 
 El Ilusionismo Social (B2, B4, B5, B6, B9, B10) 

mailto:ilusionismosocial@gmail.com
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 Nueve cuestiones para trabajar las culturas populares como formas de 
hacer/pensar/sentir II (B3, B7, B8) 

 
6ª semana: 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016 
 Hacia una sociedad convivencial (B1, B3, B5, B7, B9, B10) 
 El desempoderamiento comunitario (B2, B4, B8) 

 
7ª semana: 12 al 18 de diciembre de 2016 
 Sentidos, técnicas y herramientas del Ilusionismo Social (B2, B9, B10) 
 El desempoderamiento científico (B3, B4, B7, B8) 

 
 

¿CON QUIÉN CONTACTO SI NECESITO AYUDA? 
L@s coordinador@s del curso somos Javier Encina y Ainhoa Ezeiza. 
 

 Para cuestiones relacionadas con el curso en general, los temas, dudas sobre la dinámica, 
certificación, etc., escríbenos a ilusionismosocial@gmail.com 

 Para cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la plataforma online, escribe a Ainhoa 
Ezeiza: ainhoa.ezeiza@gmail.com 

 

mailto:ilusionismosocial@gmail.com
mailto:ainhoa.ezeiza@gmail.com

